
 
 

 

Estudiantes de la UNS apuestan al 

Turismo Urbano organizando el CIT Bahia 

2012 

 

Con motivo del VII Encuentro Nacional de Estudiantes de Turismo (ENET), los alumnos de la 

carrera Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional del Sur, se encuentran organizando 

el Congreso Internacional de Turismo CIT Bahía 2012. El mismo cuenta con el apoyo de la 

Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo. 

Se realizara durante los días los días 19, 20 y 21 de Septiembre del año 2012, en la ciudad 

de Bahía Blanca. El ENET es concebido como el principal espacio para ganar e intercambiar 

conocimientos y experiencias; el mismo incluye actividades, charlas, ferias, presentaciones y 

celebraciones. Año a año reúne cientos de estudiantes, profesionales y docentes de todo el país 

y el mundo, buscando complementar los conocimientos adquiridos y fomentar la integración a 

nivel nacional. El eje temático a desarrollar en el CIT BAHIA 2012 es Turismo Urbano, una 

alternativa sustentable para el desarrollo local. 

 

El Congreso representará un acontecimiento único para nuestra ciudad, ya que generará 

un movimiento especial en la misma, albergando a 1000 personas, entre ellas empresarios, 

profesores, investigadores (nacionales e internacionales)  y estudiantes de carreras turísticas y 

carreras afines de: 

Esquel, Bariloche, Neuquén, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, 

Ushuaia, Córdoba, Rosario, Paraná, Concepción del Uruguay, Corrientes, Oberá, Posadas, 

Eldorado, Jardín de las Américas, Resistencia, Formosa, San Miguel de Tucumán, San Juan, San 

Luis, La Plata, Mar Del Plata, Tandil, Lanús, La Matanza y Bahía Blanca. 

 

Además a la par del Congreso se estará realizando una Exposición de los Municipios del 

Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires: Expoturismo. La cual tiene como objetivo, brindar un 



 
 

espacio donde los diversos grupos de alumnos y profesionales convocados a las jornadas, y 

público en general, puedan conocer y adentrarse en los recursos turísticos con los que cuenta 

la región, y así, revalorizar el espacio natural y cultural. 

 

Dicho evento fue declarado de Interés Universitario por el Concejo Superior y el Rectorado 

de la Universidad Nacional del Sur, Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante, 

Interés Provincial por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y la 

Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, e Interés Nacional por la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Cuenta con el apoyo de la Secretaria de Turismo 

de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Turismo Nacional. 

 

 

 

Cualquier consulta contactarse: 

 

Comision Central CIT Bahia 2012: comisioncentral.cit2012@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

   

  

                       

   

 

 

         

    

Corpaz, Daiana 

Cel: 0291-15-436-3427 

Alessandroni, Valeria 

Cel: 0291-15-416-3336 

Codagnone, Juan 

Cel: 02983-15-717-80 

http://www.citbahia2012.com.ar
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 http://citbahia2012.blogspot.com.ar/ 

 http://www.facebook.com/CITBahia2012 

 http://twitter.com/citbahia2012 
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